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En agosto le apostamos

al cuidado de la

salud oral

Gracias a la ayuda del Consultorio Asociados y la
odontóloga Sophia Arroyave, hemos podido revisar la
salud oral de nuestros niños y niñas.
Gracias por su apoyo en el cuidado de la salud de
nuestros beneficiarios.
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¡Nuevos cupos para
la Fundación!
Durante el mes de agosto, se realizó la
nueva contratación con el ICBF, donde,
luego de una gestión conjunta entre la
Secretaría de Salud y Protección Social, la
subsecretaría de Familia y Entornos
Protectores, las Comisarías de Familia y las
directivas de nuestra Fundación, recibimos
la gran noticia de la ampliación de cupos

Por último, si deseas ayudar a cumplir los
sueños y ponerle color a la vida de un niño,
niña o adolescente, dale clic aquí, y
descubre cómo hacerlo.
¡Fundación El Maná, Amar y Servir!

90 niños, niñas
y adolescentes en el
Externado Media Jornada.

para la atención de

Nos llena de felicidad aceptar el reto de
acompañar a más y más familias que lo
necesiten. Damos lo mejor de nosotros por
mejorar cada día.
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¡Una nueva cebra
para la seguridad
de todos!
Durante el mes de
agosto, y gracias a la
gestión conjunta entre
la Secretaría de Tránsito
y Transporte del
municipio y las
directivas de nuestra
Fundación, se repintó la
cebra que permite el
cruce seguro de
nuestros niños y niñas.

Recomendaciones:
• Antes de cruzar la calle, fijarnos en la
velocidad y distancia de los carros.
• Siempre debemos mirar a ambos
lados de la vía (aunque esta sea de solo
un sentido).
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¡Reconocimos la excelencia académica!
Durante el mes de agosto,
resaltamos y celebramos a los niños
y adolescentes de Maná Fútbol
Club con resultados de excelencia
académica en sus diferentes
instituciones educativas. En total 38
amiguitos que, además de sobresalir
en las canchas, brillan por su
esfuerzo académico en cada uno de
sus colegios.

¡Felicitaciones!
De igual forma, aprovechamos para
desarrollar el sorteo del
espectacular celular Samsung A12,
una rifa realizada por Maná Fútbol
Club para recolectar fondos que
buscan el bienestar y
reconocimiento de los mismos
jugadores y sus familias.

pertenencia con la actividad, a tres
jugadores que vendieron la mayor
cantidad de boletas:
Yerson Ríos, de la categoría Sub 14,
con un total de ocho boletas, recibió
un kit deportivo; Junior Ariano, de la
sub 10, con siete boletas, recibió un
balón de fútbol; al igual que
Sebastián Cardona, de la Sub 14,
con seis boletas vendidas.

¡Gracias a toda la gran
Familia Maná Fútbol
Club! Formamos primero
personas, y luego grandes
deportistas.

El gran ganador del equipo fue
Matías Ocampo Martínez, de la
categoría sub 7, con la hoja número
25. ¡Felicidades ganador!
De igual forma, reconocimos el
esfuerzo y el sentido de
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